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La Danza en el Meta se integra para adelantar importantes iniciativas en 

beneficio del sector 

   
Como trascendental, histórica y muy productiva 
para el sector de la danza en el Departamento, 

calificó el director de Cultura del Meta, Luis Horacio 
Vasco Suárez la reunión que adelantó con el 

Consejo Departamental del Área de Danza e 
integrantes del Cluster de la Industria Cultural de la 

Orinoquia. 
 

Durante el encuentro se abordaron temas como la propuesta para la presentación de 
una ordenanza que normatice lo relacionado con el apoyo a las festividades en los 

municipios, en especial al folclor y la cultura llanera, así mismo, la caracterización del 
gremio que proyecta el Cluster para identificar y visibilizar las escuelas de formación y 

academias, estilos, géneros y danzantes o bailadores.  
 
Igualmente se analizó la posibilidad de la implementación de una “Escuela para jueces”, 

que garantice el éxito de los concursos en diferentes géneros que se lleven a cabo en 
los municipios metenses. 

 
Lola Pacheco, Consejera del Área de Danza 

resaltó la unidad de las academias y 
agremiaciones del sector y el propósito de 

integrar a este tipo de entidades de otros 
municipios, no solo del departamento del Meta, 

sino de la Orinoquia. 
 

El gestor Manuel López dijo que se visibilizaron ante la institución pública como gremio 
interesado en organizarse, y América Rey, directora de Corculla, indicó que es la primera 

vez que un Consejero de danza presenta a sus aliados de trabajo ante el Instituto de 
Cultura, destacó además el proceso que iniciaron con el Cluster de la Industria Cultural 
de la Orinoquia, trabajando en equipo, dejando atrás rivalidades y rencillas, 

comprometidos para que los sueños que empiezan a tejer y construir sean realidad en 
un mediano plazo, enfatizando el interés y compromiso del gobierno departamental a 

través del director Vasco Suárez. 
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